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DIOS JUEGA A LOS DADOS CON EL
UNIVERSO

Publicado 23/10/2020 19:18:29  | 21 - FILOSOFÍA CUÁNTICA

Este artículo es una reproducción del
apartado 3-1 del capítulo “La
naturaleza cuántica” de la tercera
parte de la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA 

Desde el surgimiento de la física
cuántica, los cientí�cos se han
enfrentado a un quebradero de
cabeza: la teoría cuántica cuestiona
la naturaleza de la realidad. El
Principio de Determinismo de la
Física no es aplicable a los sistemas
descritos a través de la Teoría
Cuántica. Cuánticamente, el proceso
de la medida afecta al estado sobre
el que se mide, haciéndolo además
de manera impredecible. Ese
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problema de interpretación es uno
de los problemas más serios que
plantea la física cuántica. Un
experimento llevado a cabo por
Aspect, Dalibard y Roger en 1982
supuso, después de cuarenta y siete
años, la materialización práctica del
experimento “mental” expuesto en el
argumento EPR en 1935. La
paradoja de Einstein-Podolsky-
Rosen, denominada “Paradoja EPR”,
consiste en un experimento mental

propuesto por Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan
Rosen en 1935. Es relevante históricamente, puesto que
pone de mani�esto un problema aparente de la mecánica
cuántica, y en las décadas siguientes se dedicaron múltiples
esfuerzos a desarrollarla y resolverla. 

El argumento EPR no pretendía mostrar que la Teoría
Cuántica fuese incorrecta, sino “incompleta”, y que, por lo
tanto, debía completarse introduciendo una serie de
elementos de realidad (denominados “variables ocultas”)
que, debidamente acomodados dentro del formalismo de la
teoría, permitiesen elaborar predicciones deterministas, no
probabilistas, ya que Einstein pensaba que las
probabilidades cuánticas tenían un origen subjetivo como
consecuencia de carecer de una información completa
relativa a las propiedades de los sistemas estudiados. 
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La conclusión del experimento “mental” es clara: la
descripción física del mundo basada en la idea de una
realidad separable ¡falla! Es decir, el primer modo de
conocimiento, el dualismo sujeto-objeto en el que está
enfrascado el materialismo cientí�co, remite
inexorablemente al segundo modo de saber, la no dualidad,
la aprehensión mental de la realidad (misticismo), una
cuestión que los escépticos reniegan ya sea por ignorancia o
por orgullo. La mecánica cuántica ha cambiado
radicalmente la noción que tenemos de la realidad, lo cual,
también, implica una nueva noción del concepto de
causalidad que es posible que tenga profundas
implicaciones, incluso de naturaleza �losó�ca. La ciencia
clásica se construyó con el método cartesiano de analizar el
mundo descomponiéndolo en partes, y uniendo después
esas partes de acuerdo a leyes causales: el reduccionismo.
La �gura determinista del universo que así resulta estaba
íntimamente relacionada con la imagen de la naturaleza
funcionando como un reloj preciso, idea muy querida por
Einstein. Sin embargo, en física cuántica esa �gura mecánica
y determinista ya no es posible. En palabras de Hawking:
“Dios juega a los dados con el universo. Toda la evidencia lo
señala como un jugador empedernido, que tira los dados
siempre que tiene ocasión”. Podríamos añadir que, además,
y como jugador honrado, no juega con ventaja y hasta él
mismo desconoce el resultado que se obtendrá, como
postula Garnier en su teoría del desdoblamiento del tiempo.
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Nota: Para aquellos lectores interesados en profundizar en
las implicaciones �losó�cas derivadas de la física cuántica,
recomiendo la lectura de dos libros: El universo holográ�co
de Michael Talbot y El paradigma holográ�co de Ken Wilber.

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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